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Confultahechapor parte delPadre Fr. Andrés Dauila,

Procurador General de la Orden denuejlro Padre

fan Gerónimo,enfu
' »- . I i

O ' V
«# }i 1m v

N la Religión de N/P.S. Gerónimo cita difpuéf-

itopor la Conftitucion i j.qucíi algún Monaftc-

rio de la dicha Religión fe fintierc niüy agramado de

fu General,pueda tcncí rccurfoa los qüatíó Diputa-

dos para celebrar CapituloPriuádp>paráqüe deshaga

el tal agráuio jias palabras fon: Efalguna Cafa de

nuejlra Ordenfefintiereferrhuy Agramada del (entien-

de al General)fupliqueléhumilmmte,qúe te plegaáfar
deaquelagrauio >y-Jino lo quifiere hazjer , demuejlrefa

agrauioalósquéjbnfenalados para el Capitula Priua ¿

do,y ellos feán obligados de venir al Monaferio dejan

Bartoloméaexpedjas de la Cafa que los llamaré , a celé-

brat Capitulo Pridado,bajía diezj dias , defde eldia que

fueren requeridos- eftfallarenfera±

quiten el tal agrauio\masJivieren que ^
dterdferfufrido,fean cajl¡gados los quexbjos ,fegunfu
aluedrio

\
porqu e nuejlra intención es, que eldaño peque*

no,o medianofeafufridopor tibien déla obediencia

{

.
Y por la extratiágantc 2 .acerca de la dichai Cofti-

tuci5,cíla difpucíÍ6,qíi el dichoN.P.Gertéral hiciere,

¿tratare alguna cofa cndaño,operjuizi¿dc la -Reli-

gión,pueda auifar,y tener el mifmo recurfo «qualquicr

Fray le de fan Bartolomé de Lupiana,a Ios-dichos qua-

tro Diputados del dicho Capitulo, para qué lo reme-

diertjy dize z(svltem,ordenamos,quefacaeaere\lo que

Dios no quiera) queriuejlro PadrcGenetát-hizjeJJe , o

tratajfe algunas cofas, éft pérpuizjo,y dáñb He la Orden,

que qualquiera Frayle dejan Bartolomépueda libran c*

te eferiuiralos del Capitulo Priuado , 0 a alguno dellos

,



a cofia de la Orden,afsi como en las cofas tócate* afupy0
'

pía cafa defan Bartolomé,puede auer qualquier Frayle

deliarecurfi a los Vftadores Generalesfigdn nuejlr<t
s

fituciones

,

Y por la Extrauagante y.conccrnicntc a ía mate,
ria de la Conftit. 1 1 . eftablecidapor cinco Capitulo*
Generales,que fucronios de 15s5.158f.159i, 1594.

y i <5o<s .íe determinó,que la perfona de nueftro Padre
General fucífc viíicadaenel Capitulo General en que
acabaíu ofició,por los Viíiiadores Generales de Caf.
tiíla,cuyas palabras Ion: Iicm,qucremos,y ordenamos,
que laperfona de nuejlro Padre General,y el Comento
defan Bartoloméfean 'vifitadosgeneralmente, mientras
fe celebra el Capitulo General,porlos Vifitadores Gene-
rales de Cajilla:fio quefe hallare en la dichasfita co-
traíaperfona delGeneral

, fi llene d ios Difinídores , y
ellosJo pronuncien en la difnicion

:
pero las culpasJe

refultaren contra los Frayles deldichoMonafiemo tef-
fenezcan a los dichosV

'ifiadores,’y noUspronunciehafia
Jer tdo el Capitulo General: lo qualejla confirmado bar
BulaApoJolica.C\cm.'Vll\.^. 7 ,pm\^ t
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crtaM“cla C°nftituci°n u.fobredicha fe

eítableeioc anodci434*q.ucha 207.años,yfuEvfra
uagantc 2 .el año de 1 5 1 9. que ha 1 2 ¿.anos, y Cn el difcurio de tanto tiempo
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mas es, que en el Rotuló del vltitno Capitulo Gene-

rasque íe celebró el año de i6 39.qoycorre,cftama*

dadopor el Reuctendifsimo Padre fray luán de la Sc-

rcna,Prior del Real Monaftcriode S. Lorenzo* tomo
Prcfidcntc del dicho Gapitulo>y por

•ara

io,en el Capitulo GcncraI,no

folo en quaiito Prior de fan Bartolomé* fino en quáto
*

' t» iGeneral de la Orden ! ¿
* a r £

Sin embargo de lo qual,alguno,o algunos M5ges
de ía Religión han informado a fu Mágcftad (¡Dios le

guarde
)
que ha llegado el cafo en que fe dcue juntar

dicho Capitulo Priuadp,para conocer,y atícriguar en

cí algunas cofa$,acereadel gouierno de nu.eftro Reue
rendiísimq Padre General? que piden prccilforfcme*

dio , yahendofe de la dicha Conftitucion 13 . y firEx-

z . Y perfuadido fu Magef ÉljlH
es cierto,comó-tan

uar

tolico Monarca, ha íido feruido de mandar.,ppr manó
deí Ilüftriísinlo Señor Í).F. Antonio de Sotomayor,
fu Cófeífor,Ar£obifpp,y InquifidorpenerálialRíuere

difsimo Padre Fr. luán de la Serení , Prioí? d£l (dicho

Real Monaftcrio de fan Lorenco , como a vnode los

qu atro Diputados,quc junte dicho,Capitulo Ptidado»
íin determinar adonde, y que.cftandp jmicp > fejcrdfc

cuenta a fu Iluftrifsima, para remitir cicrtosmemo-
riaíes,que algunos Monges de ía Orden han dado a fii

Mageftad, para que dicho Capitulo conozca dellos,

fegun fus Conftitucioncs,como mas largamente pare

ce,por ía carta defu Iluftrifsima, q fe ha hecho noto-
ria, fufecha en 3i.de Agoftodeftcañodc 1 641*

Efto fupu eftojfe pregunta lo primero ( en cafo que

laConftitucion i 3.pudicífcponerfe en praética) que

requifitos ferian necefíarios,y que ágrauio auia de fer

el quehuuicíTc recibido el Coriucnto que fe quexaííe,

para



i*

para congrcgarfc dicho Capitulo Priuado,y poder c6

nocer,y deshazer el tal agrauio?

Item,fe pregunta lo fegundo,debaxo de la miíin¿

íupoficion,que colas auian de ícr, y entenderfe , de las

que habla la dicha Extrauagantc 2
. quando dizc : En

ptrju/Zjioy daño de la Orden ;porque dcuicran juntarte

los Padres Diputados a celebrar dicho Capitulo?

Item,fc pregúntalo tercero , fi eftandb juntos los

dichos Padres Diputados celebrando dicho Capitulo

Priuado,eftuuieran en tai cafó fugetos ,j fueran ver-

daderamente fubditos de nueftro Rcuercndifsimó Pa*

dre General,con obligación de obedecerle en todo lo

demas que no fueífe dependiente de lo para que fe hu*

uicífen juntado,íiendo requeridos}

Iteín, fe pregunta lo quarto,íi de no obedecer al

dicho nueftro Rcücrcndiísimo Padre General : en elai * * 'W

cafo que dize la pregunta antecedente ¡ dcuiera pro •

ceder contra los dichos Diputados , coind contra rc«

beldes,y deíóbcdicntes a los preceptos de íii legitimo
i .< r'i '

*
> * i \ i ,

% y %. % ' V

-Lo quinto fe pregunta , íl puede oy congregarfe
dicho Capitulo Priuadó,en fuerza de dicha Conftitu*

cion 1 3 .y fu Extrauagante 2. o íicftán ya’derogadas
por la Extrauagcntc j.'de dicha Conftitucion 1 ¡.y íu

obferuancia inuariable a que fe dcua eftar ?
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I i RESPVESTA. 3
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•'Lvíüj bór

NtcSdctcfpohdcr ajo que fe me pegunta
, -e*

ncoéíTarioaducrtir
,
que ay muy grande iife-

rcnciá'cntrc lo que dizc la Conílitueion i í. y |0

que determina laExírauagatc ¿.tonccrniéflte a íu nía

teria,porque la Confiitucion difponc á fauor de lá ca

fia qucfc'íintierc muy agramada del Padre General ,y

quiere,que fí rto defiftiere de aquel agrauio, pueda la

tniftna Cafadcmoftrarlo a lósquefon feñalados para

el Capitulo Priuado, los qua les en tal-cífolbn óbliga-

dosdé venir al Monafterio do S^Battotófifóyá expelí*

fas de la caía qlos llamare,pará quitar el tal ágrauio,

ü vieren qüc nopuede 'íer
; fi»f*:*d''- *2 úlfóm ornara

PcrolaExtrauagantc

,
fuehéchoá Vna cafa,fino quando mira

, y perjudica á

toda la Orden,hazicndo,b tratando el Padre General
4 * V * v *1. * t

* - 1
r **

alguna ¿Oía en perjuyzio,ó daño delia i y en tal calo

diíponc,qué qualqUicra Fraile de San Bartolomé puc

da libremente cícriuir a los idcl Capitúl© Píiüáéo,o á

alguno dellos á cofia de la Orden. 11 c
-v T r* •V;,'»

. J i u* v • •». -¡

Dcindc fe ha de aducrtir,quc vna y otra

no fe ha jamas puefto en praética cnocafioncs que fe

han ofrecido en el difeurfo de tanto tiempo

ro
f

s

ícm-de fupromülgacion,como

prc fe ha caminado por viade vifita ,qüahdó acaba fii

Oficiocl Padre General,fegun difpofieion dé la Ex-

trauagante $. concerniente á lamateria de láConft itu

cion 1 1 .en que fe ordena,que la perfona del P adre Ge

neral fea viíitada generalmente , mientras fe celebra

el Capitulo General ,
por los Vifitadores generales

de Caftilla;eafsi parece que haccflado la difpoíicioh

de ladichaConftitucion 1 3 .y
fuExtrauagante,porno

aueríe jamas vfadodella, legcs enimdic untur firman

cum moribus vtcntium approbantur.oip./#

B gt*
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minos

¿es diJt.4J.de quihtísffdélegib.% |ácorgn vfu ,feu ex

co,quodfubditiíe iÍlinonaccommodcnt,iLiípendstur

illius obligatio> Valer* RegindlÁ* tn prdytfffii ppfyií-

tent.lib . 1

3

.traB.+.tiUi.c.ib.n.i 6p¿ ncc fubdito&líga-

re poteft.'Tamíi nam.t Anfr.id> fe

in <Le.in ifis,AIderan »M.afear.degeneralijiatutorum

ínterprct.concl. 6.n.77 .cumfcqq. oD £Í Qupst^fciis.i

4 Y hablando fin perjuyzio de la verdad en los ter-

ti.

te,refpondo lo primero; GJucparaqueelt; _ „,.w._
lo Priuadofueífe legitima Gongregacion,fcauian de

guardar los requifitos que fcñalanls
’’

(
eion 1 3. y fu Extrauagante fegunda . ^ , e

grauiofucífe grandejque el General fuelle fuplicado

del
,
que no lo haziendo/ueíTen requeridos los PP.

^Diputados del Gapitplojy que fe.celcbraííe en elMo-
naíteripdc S.Bartolomé,fin las quales codiciones no
ferá legitima Congregación,cóforme dichas Conft,

y Extrau.por lo qual lajunta que oy ella hecha por or
dendcfuMagcftad(queDiosguarde)no

J
íedebc tener

por Capitulo Priuado.Lo vno,porque faltan muchos
rcquifitos de los dichos . Lo otro,porque enjuntaríe
en efta Corte,y no en el Monafterio de S. Bartolomé,
fe contrauienc manifieftamentc al orden de fu Magef
tad,pues no fcnalando lugar adonde era feruido fe ju-
taflejy dizicndo,fc proceda fegun IasConftitucioncs,
es vifto fer fu Real voluntadle junte adonde ellas tic-
nen difpuefto,y no en otra parte alguna. Y afsi la dicha
Congregación es vna junta hecha por fu Ma'geftad(q
Dios guarde,para los fines que fuere feruido. La qual
ni Mageílad ferá feruido de reformar mejor infor-
mado.

JL
* ^ ’* ^ í -• - 1

. * #-44. ^ ^ ¿A

Rcípondo ío fegundo,que para fer oido clMonaf-
tcrio,o cafa,debia rcpreícntar algún grande agrauio
o daño que huuieífe rcccbido del Padre Gcneral.cof-

tan-

A
A.

i
*



tinelo primeropué le huuó,como i

iudedi&iüdat - . 4 - ,

472 .nu¿3¿pMAftril'<k magift.ltb.6 .c. 2 .». 1 5 .y auien-.

dofe moftradola cxíftcñcia,y calidad 4^lag^io,faL

temper eonie<£fcurasdndicfa,&: fama,por quien leales

craua,y reprefentaua ,
Rodoan .de rebusMeeleflmn alie

^n.fdp(ffdKrbtffedin nafamd* alien.q. a?. .nume. 1 3 .

Mé^jé^defroM^l*4Í 1 ‘nu>yt ’ 1 '^ia fcSn

larc cfl in qüalibet matcria.quod vbi lex aliquid dif-

ponit rcfpc&u ccrtse rcijdebet prius de illa re conftá-

tclDimsff.de teftam, milit.glof
verbo amfare>in c.

addiffolmndumdedefponj.impub. & qui vult allegare

qualitatcm,dcbct prius probare íubftantiam,in qua íl

la quaíitas fundaturglojlin í.ftarbiterff.de problar.

rj ámpraxicrím.q.^m.i.verJ.KatiOi . _ ^

Lagrauedad,y calidad del perjuyzip,ydanp, ó dó

la culpa que íe imputara al P. General,qognoíci debe

ret ex qualitatc poeníe,qua: pro tali prajiudicio, leu ex

ceífailli iiñpofteretur ¡Clar.inprattM.s 1 * num. 9

Farin.in praxicrim.q. 1 8 ./*. s 3
.como también fc’co*

noccra el daño pequeño,o mediano,exparuitate can»

fx,&: ex genere pcenx,vt refoluit Par. dePuteointra

¿lat.de Syndicatvti'uerbo Iudex c.\.ftum%.fol.io%. quia

peena cum dcIi<5to,íe¡u culpa commcníurapda

cirnus 22 .C.depoeniSfC.quffiuit tde ijs, quafut amaiori

parte CapitulifAdeno.de arb.cajii z66.num. 1. Crahet.

eonf.4-6.num. 1 5-vbi ait,quodíi dcliótum cít paruum»

poena debet eífe módica,& e conuerío, plures refero,

Axiom. i i i .mmii 4 . ,
•

. -
• ~

Será ya pues el daño,o perjuyzio grande,de que íc

finticíle muy agraui adala Cafa,quandoelP. General

por fu grauedad huuieífe de incurrir en pena de priua-

cion del Oficio,pues pormenor delito no fe pudiera

proceder contra el,mientras no

cal,folumenim durante oficio, Se ante tempus )
n 1-



cationis ,6c isynaiíCMi jquando

l.mbtmm^Q ¿dd /• Iuk

a 1

& appchftt&/fi non tenditmtnagnum darrtndto,^príc

iúditium aliceríüsftarmj* jr.i8 9 5 ¿donde

dize, quód fcicus eft íi damñum , fea praeiudítium íi$

paruum,& pro có gráüis poena non imponatur . La pe
na graue c's la phuáciori,y íí el dañono es tal ¿jue me
rezca cfta pcna,ícrá porque no es grade, ni el agrauio
de la calidad que fe requiere para ello.

A la fegunda pregunta rcfpondo,que el pcriúizio
ó daño que aüia de recibir la Orden en los términos
qué había cfta pregunta,débiafer de calidad,quo fta-

füsOrdinis vialde deturbarctur,porque cftc delito es
grauc,8¿pbeha remotionis puniri poteft , Menoch. de
arbitr.caju 2 6 &.mm.3 . Véluti propter óccupationc
bonórum,5crcrum Ordinis,aut fubftra&ionern

, vel
alienarionem ipforum,ad notataper MaJlrihd.Íib.6 )
caj>.8.». red. Ecquód dicatur magnum damnum,íeii
tefioenormis in occupatione/ubtraaionc

, feu alie-
natione bonorum Ordinis, committituriudicantis
arbitrio,ihípc(5taquantixate,&: qualitate reí,& czufo
& perfonac ? ex notatis per vlof. édvkh • /
J J J y' jiMüZTiS ijj* de nidíC. Aiexandt
cwj. i $o.mmer,6svolum. 7. Memeb. de arbitra, ca
7%.num.$, J

9 nni
Ui:erC

f
r 1»7<l“»"»preg«ntarefpondoi.que

1c
PP. Diputados citarían fugctos.y debería obedecer

:

P-GeHera! entodolodema*
q n° fúefTe concerníem

a la dicha cania t
j fus dependencias

;
para lo qaal re

en€apitftloPrW% ,

1

do



do fubditos,< , . ,

pitillo, excepto en lo tocante a la caula de fú Deput&-

cion}Y bienpodra cí Padre General fuera dclla
, pro-

ceder con ccnfuras,y otras penas coritralos tales P^
dres Diputadosjproutvidemus in del egatoPapae >qtü

eft maior»Scdigrlior Girdirtario,quoad caulamfibi,d¿>*

lcgatanií& inferior,ac fubditusextra illamcaptt.fini

1 1

;

de officiodcleg.Sbrozj&de offic. Vicarij
léhriu quxjk

62.mtmi^\$fepb4H.Gré^iaré^eptr
f^aifimi\ 1 -cap,

1 1 1 .nu+6 5 ;vbi fubdit quod fi delegatuá huiúfmodi ex

tra illam caüfam vocaretur iri iudicio > , Vel dclinqoci

ret,vel aliqüa fibi iniuria irrogarctar, nonccnferccui?

in hocmaior * fed eíTet , rt priuatus, poteft eniníquÍ£,

cíTe inferior ;vno rcfpc<ftu,& fuperior alteró,‘TiraqJs

nobiliP.cap*t%.mm. 1 5. Et vna,& cademperfenapoa

teft diucría caula & viceífupcrior exiftere.,8c inferior

altero*vi in filio Sénatorc
,
qui in dignitate ipraecediG

patrcm.infiUatione eft minor,Fdldesde- digniíate Re¿

gurriyRcgnorurhque 1
i

10 A la quinta pregunta digo,que rto fólamentcla difi>

poficionde Iaidicha Gonftitucion 1 3 .ydts/u’Eitrauaá

gante 2 .no efta envío,ni puede obligar by ¿ como'fe

ha dichó « más también eftá. ant iquada <>•&:. contrfta

m confuetudine abrogata* quíe ideo non óbligai¿\

ex Surdí conf, 320inumer.i 5.

£

5*
1 6. yrcupoadapoi>

la Extrauagante 5. concerniente a la platería de la?

Gonfticucion 11. fecha mas de So.anos dcfpucs de Iq*

otra,y confirmada.por
Bulas ApoftolicasdeiGlémci*

tjc Oétauo,yPaulo Quintó,
en quanco diíppnén,que

el Padre General fea vifitado generalmente en el Ca-

pitulo General por los Viíitadores generales de Caf*!

tillajoqualffi ha confirmado con las dichas Bulase

por las dificultades que auia ele poner cn^ra&ica l0i

difpucfto’porla dicha Coñftitucioniy. y fu Extr auá-

gantc x.ypor.las grandifsimas perturbaciones' c a



paz publica¿y gouiernode la Orden
,
quepdcBató titee

dcr,de eftár fugeta en toda tiempo,la Cabera princi-

pal de vna Religión tan nobleza la calumniáis limpie

•querella dequalqui era Frayfe del Monafterio:,dc San

Bartolomé * Atodoloqual > fe ha proucidtí conla

diípoficion poílerior de la dicha Éxtratíaganec fe-

gunda, quaivti lex nouá íeüocat prioíciHy quam-
üis de illamentíoném non faciát édp, i. tfbi Dolores,

de confítútAn $¿Spfoianfpeculo deiejlam.ghf.zó.pnriric»

hum a .Cardofinpraxi iudic.verbo lexnkm ix. Gon-

fal.adReg.^.Canccl.glófp.§.i,mm . 5 i.Poflcriora e-

nim íemper derógant prioribus , l.fed&poferiores ,

jfdelegib.cumalijspct me adduélis Axioma $ I ;Y an«
íi noay cafo en que fe pueda vfar de 1 a dicha Conáitu-
cion trcze,y fü Extraüagante fegunda, ni íe puede jun

^ tdloPriüádo envirtuddellás> para Conocer
r a la perfoná del Padre General,

...
iierrio,porque fe ha de eftár á lo difpucfto por

la vítimaley
, y Excrauagante quinta de la Conftitu-

¿iononzc,y Bulas Apoftolicas . Conforme a la qual,
fio fe puede proceder contra fu Paternidad Rcuercn-
difsima,poí el Capitulo Priuado.duraiíte fo oficio,cn

/i r.
á la razo de decidir de la td 1 .ti. i

bornes que oficio tienen maguerfagan
derecbojMpuedefer quinopaguen malquerientesj e por
endejilospüdieffen atufar¡enuilefcerfe hiap&rhi clluoar
quetienenfe tantosferian los acufadores,que nonpodría"J,1~

~ue eran temidos de fa&er.

lar

tum

.3; c.xm. 19 . que el
juez ordinario no puede fer caftigado por el delega-
domi el de legado puede proceder contrae!, íin q pa-
ra ello tenga particular comiffion , aunque fea cSpre
hendido en la querella de fu comifsion.

s razónese las de la dicha1 * v
Ja,

lcy,tanpueftas en ella, fe hizo la dicha Extrauagante

5 *
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»

el Capitulo Priuádo quiere fundar íujundición) para

que fin embargó del la,no pueda el dicho P. General

í'er vifitadó por el,ni le pueda proceder contra fu per-

fona ehnianeráálguna.duráteruofició^porqueladicr

nidad íuperior nó lea ajáda¿ni értvilecidá con Teme
j

. «• , • « ¿ _* i

tes procedimientos.
, , . i¿

1

3

Vltra de qué fi fe mira con atención la ConílicuciS»

y Extraüágafitééhqiié (efunda el Capitulo Priüado,
V ltra de que 11 íc nura luu dicunun ia

y Extraüagafite en qué fcfundácl Capitulo Pri

quando nó éíhiuiera denegada por la pra&icá, y vfo

de eftotrá nías moderna,fe hallará
¿
qüc éllá nó les da

juridiciort alguna,para proceder contra lapérfona del

Reuerertdifsinio P. General ¿ fino meramente para

que por viá dé réctírfó deshagan los dgráüibs qué
(

hi-

ziefle en pcrjuyzio dé tódá la Religión. Eíiómé pare<

ce, faIuo,Scc.En Madrid á 17.de Setiembre 1 64 1

.

t).Aguft¡no Barbofe*

• 4



p rn .Q s ? i abone na f.rb->rí ¿fia aupé I oh zíüqbb.^

i'iüfj (nooibí M.tj
¡
oi jlLíwIoioÍí j < >!¡<,ijii‘i oJpva :D b

iciomO .1 ctfbib b cbbu<jon,£Í¡'hoT)Md{no níl np
*>. > I • .

* *
" • *v

Q

*,

iTVinSifriibSBoíotsT

oÍDWjiihioD *í achnotéaoo Eiim ol íi oup oi> ti j]V í i

oDLurrl ohmqr.D hj;bmñó)onp no omz^EíJznybl \
0)7 y tioiiisiij el ioq ebegsaabe niuaíb onobneup
¿h «oí on ¿Ib ohp

,

eifiíbri fiismoboía «• líofb sí»

b'b r;no! ¿seje/ ennon *jDÍ>3 só'j<]£ 3 ¿.q íLnn^b nobiL-m»
eifi

] sínsmeisrn oíií)
t bj-osD .

c
i cm:¿hbnoi',L ' n

srjp 20ijj£ií>¿ ¿oínegerízsb onnaaisb civ ion nnp
-i'n'.q om oflH .noi^rbií e! eó01 oh ois’ft^ioq no r’fbix

* f *bl 3ícírnsij5¿ sb.^i e biili.M nj.o^ou:' ,rj

y f %

*Mo<r

— -» ~ $ .V


